
ANEXO DE R.R. N2 0418-2010 

II FINALIDAD 
Establecer medidas complementarias de austeridad y racionalidad del gaste que permitan optimizar y racionalizar el usa de los 
recursos de la Universidad Nacional de Trujillo, de tal manera que permita reducir y mejorar la calidad del gasto publico y 
asegurar el logro de los objetivos y metas instltuclonales determinadas y priorizadas par el Titular del Pliego con eficiencia y 
eficacia. 

III ALCANCE 
Estan comprendidos en el cumplimiento de la presente Directiva el personal nombradoy contratado bajo cualquier modalidad: 
lodas las Unidades Operativas de la Universidad Nacional de Trujillo deberan revisar, ajustar y adecuar sus gastos a las 
disposiclones consideradas en la presente Directiva, con la finalidad de lograr un manejo ecoeficiente de los recursos pubhcos 
en el marcodel principio de disciplina fiscal del Estado. 

IV BASE LEGAL 
Ley N" 29465-Ley de Presqpuesto del sector Publico para el Aiio fiscal 2010 
Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 
Ley N° 28425-Ley de Racionalidad del Gasto Publico 
Ley N° 27785 Ley del Sistema Nacional de Control y de la Conlraloria General de la Republica 
Decreto Supremo 075-2008-PCM Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regUla 0 

el regimen especial de Contratacion Administrativa de Servicios. 

V L1NEAMIENTOS GENERALES 
. 1 Los Jefes, Decanos y Directores de Centres de Producci6n de la UNT, deberan adoptar las acciones necesarias que 
permitan el uso eficiente de los recursos asignados en el Presupuesto Institucional, propiciando la aplicacion de medidas de 
austeridad racionalidad en los gastos destinados a las actividades acadernicas, adrnlnlstrativas y productivas. 

2. La Oficina General de Servicios Econ6micos y Financieros, a traves de la Oficina Tecnica de Abastecimiento debera 

optimizar la contrataci6n de servicios y la adquisicion de bienesal minima costo posible, guardando la calidadde los bienes y/o 
servicios adquiridos. 

VI DISPOSICIONES GENERALES 

A SOBRE EJECUCION DE GASTOS 
1. La Unidad Operativa responsable (Oflcina Tecnica de Abastecimiento, Remuneraciones) solicita a la Oficina Tecnica de 
Presupuesto la Certiflcacion de Credito Presupuestario requisite indispensable cada vez que se prevea realizar un gasto, 
contratar y/o adquirir un compromiso, adjuntandose al respective expediente. 

2. No se podra comprometer ingresos futuros ni efectuar actos administrativos, si no se cuenta con el marco presupuestal 
correspondiente. 

3. Todo acto administrativo de adrnlnlstracion 0 las resoludones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no 
cuentan con el credito presupuestario correspondiente en el Presupuesto Institucional, bajo exclusive responsabilidac del 
Rector, Jete de la Oficina Tecnica de Presupuesto y Vicerrector Administrativo. 

4. EI compromiso no puede exceder de los Creditos Presupuestarios aprobados en el Presupuesto lnstituciona! aria fiscal 
2010 quedando prohibido que los actos administrativos a de administraci6n condicionen su aplicaci6n a creditos presupuestos 
mayores 0 adicionales a los estableddos en los presupuestos, bajo sanclon de nulidad de plena derecho de dlchos actos. 

5. La asignaci6n de recursos se sujeta estrictamente a la Certificaci6n de Credlto Presupuestario que se haya autorizado a la 
Universidad Nacional de Trujillo, 
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6. En el Calendario de Compromiso Institucional (CCI)para el registro SIAF-SP se tomara en cuenta en caso de la Fuente 
Financiamiento Recursos Ordinarios, sabre la base de los montes desagregados de la Prevision Presupuestaria Trimestra 
Mensualizada (PPTM), ternando como referenda mejor techa de page; en el case de la Fuente de Financiamiento cistlnta a 
Recursos Ordinarios, el registro S8 efectUa sabre la base de la programaci6n de gastos y la disponibilidad financiera de lOS 

recursos pubucos, ternando como referencia la mejor tech a de pago. 

7. La aprobaci6n de Prevision Presupueslaria Trimestral Mensualizada (PPTM) y los Calendarios de Compromises 
lnsntucional (eel) no convalida 105 aetos 0 acciones que no observen las formalidades y legalidad correspondiente. 

B. L1NEAMIENTOS GENERALES SOBRE RACIONALIZACION DEL GASTO 
1.	 Priorlzar y determinar las acciones que permitan el cumplirniento de los objetlvos de ese Pliego al menor costo posible. 

2.	 Identificar la duplicidad de funciones y proponer en 10 que corresponde, las modificaciones necesarias en el marco de la 
Modernizaci6n de la Gesti6n del Eslado. 

3.	 Evaluar y mejorar los procesos internos con ta finalidad de simplificarlos, de tal forma que permitan una gestion eficaz y 
eficienle, en case que S8 requiera mantener al personal en el centro de tabores, S8 deben establecer turnos que permitan 

el adecuado cumplimiento de las funciones de esta entidad. 

4.	 Evaluar las planillas del personal activo y cesantes para eteete de depurar y evitar pagos a personas y pensionistas 
inexistentes. 

5.	 Adoptar medidas de ahorro efectivo, racionalizando el consume de los servicios de energia electrica, agua y tetefono: 
gastos correspondientes al consumo de combustible y materiales de oficina. 

6.	 Adoptar medidas de ahorro efectivo en el gasto par el consumo de combustible. 

7.	 Restringir al minima indispensable la contratacion de servicios y adquisici6n de bienes para la adecuaci6n, mantenimiento 
y/o reparaci6n de ambientes de sedes administrativas, alquiler de locales, alfombras, tabiquerlas y otras de similar 

naturaleza. 

C. EN MATERIA DE PERSONAL 

Queda prohibido el ingreso de personal por servicios personates y el nombramiento a excepci6n: 

1.	 La Contrataci6n para el reemplazo por cese de personal 0 para suplencia temporal siempre y cuando se cuente can Ia 
plaza presupuestada y su ingreso se efectue de conforrnidad con el Art. g' de la Ley N' 29465 - Ley de Presupuesto del 
Sector Publico para el Ario Fiscal 2010. En el caso de los 
reemplazos por cese del personal, este comprende al cese que se hubiese producido a partir del al'io 2009. 

2.	 En el caso de suplencia, una vez finalizada la labor para la cual fue contratada la persona, los contratos respectivos quedan 
resueltos automaticarnente. 

3.	 EI nombramiento en plaza presupuestada , cuando se trate de docentes universitarios. asi como el personal administrativo 
con mas de tres arios de servicios consecutivos ocupen plaza presupuestada vacante bajo la rnodalidad de servicios 
personales, as! como reunan los requisites establecidos en las leyes de carrera, dichos nombramientos no demandara 
recursos adicionales al Tesoro Publico y se etectue previa Concurso Publico de Meritos el mismo, cuya organizaci6n sera 
realizada por la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Para el cumplimiento de esla disposici6n es necesario que las plazas 
a ocupar se encuentren registras en el aplicativo lnforrnatlco para el Registro Centrahzado de Planillas y de Datos de los 
Recursos Humanos del Sector Publico y se cuenten con la respectiva Certificaci6n del Credito Presupuestario. 

4.	 Quedan prohibidos independientemente del regimen laboral que las regule no se encuentran autorizadas para efectuar 
gastos par concepto de haras extras. 

D. EN MATERIA DE BIENES Y SERVICIOS 

• RESTRICCIONES DE LOS GASTOS DE V1AJES POR COMISION DE SERVICIOS. OTROS 

1.	 Quedan prchibicos los viajes al exterior de servidores, funcionarios y autoridades con cargo a recursos publicos excepto 
las que se efectuen en el marco de la negociaci6n de los acuerdos comerciales 0 tratados come reiales y arnolentales, 
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2.	 Los viajes dentro del pais en comisi6n de servicios se racionalizaran a 10 estrictamente indispensable 
de los objelivos institucionales de la UNT. 

3.	 Precisase que los viajes par capacitaci6n del personal administrativo y docente sera 
institucional. 

4.	 Los viajes de estudios para estudiantes, se deben de autorizar de acuerdo a las normas establecidas en Ia Normatividad 
vigenle de Estudios de Pre Grado. 

•	 RESTRICCION DE LOS GASTOS EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS 
1.	 EI monto maximo por concepto de honorarios mensuales el tope de ingresos sera de 3UIT (art.2 decreto de Urgencia 038

2006), para la contrataci6n por locaci6n de servicios que se celebre con personas naturales, de manera directa 0 indirecta y 
el Contrato Administrativo de Servicios (CAS). 

2.	 Quedan prohibidas las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional proqrarnatico con cargo a la Generica de 
Gastos Adquisici6n de Activos no Financieros .con el objeto de habilitar recursos para la Contrataci6n de personas bajo la 
modalidad de contratacion de servicios (CAS). 

La misma restricci6n es aplicable a las partidas de gasto vinculadas al mantenimiento de Infraestructura. 

3.	 La Contrataci6n de Servicios Administrativos (CAS) no es apJicable en la ejecuci6n de proyectos de inversion 

•	 DE LA ADQUISICION DE VEHICULOS,GASTOS EN COMBUSTIBLE; ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO PARA 
VEHICULOS Y USC DE VEHICULOS 

Queda prohibida la adquisici6n de vehiculos automotores, salvo en los casos de perdida total del vehiculo, renovaci6n de 
vehiculos que tengan una antigOedad superior a (10) diez alios adqulslcion de ambulancias, as! como de aquellos que se 
realicen para la consecuci6n de las metas de Proyectos de inversi6n. 

2	 Los vehiculos del parque Automotor seran utilizados de manera exclusive para atender asuntos oficiales, en horas de 
trabajo, de lunes a viernes, se encuentran exceptuados de 10 mcicado los vehiculos asignados a las altas autoridades: 
slendo conducidos solo por personal autorizado de la Universidad. 

3	 La Oficina Tecnica de Abastecimiento y Unidad de Transporte, debera mantener un estricto control del abastecimiento y 
consumo de combustible por vehiculo. 

4	 Los gastos en carburantes y lubricantes quedan restringidos exclusivamente a los servicios esenciales. 

5	 Queda prohibido la adquislcion de accesorios no imprescindibles para los vehiculos destinados al servicio. 

6	 La Unidad de Transportes, realizara un estricto control en la reposici6n de repuestos y del mantenimiento del parque 
automotriz para garantizar su operatividad y continuidad, registrando las ocurrencias de cada vehlculo, a fin de consolidar Ia 
data estadistica por cada unidad operativa. 

7	 Los vehiculos, pernoctaran en los estacionamientos de la UNT, quedando prohibido hacerlo en lugar distinto. Los fines de 
semana los vehiculos asignados perrnaneceran en dichos estacionamientos y, en caso de existir una Comisi6n de Servicios 
determinada, se solicitara por escrito Ia autorizad6n para uso del vehfculo al Vicerrectorado Administrativo de la UNT, 
selialando la raz6n de la Comisi6n. 

8	 En caso excepcional de irnposibilidad de retorno de alqun vehiculo al estacionamiento ,el titular 0 funcionario responsable 
del area a la que fue asignado el vehiculo, debera infarmar oportunamente del hecho a la Unidad de Transporte y sera 
responsable por cualquier perdida a dana que se produjera a la unidad asignada. 

•	 DE LOS GASTOS POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y TELEFONIA MOVIL 
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1.	 Los servicios de telefonia m6vil ,serviclo de comunicaciones personales pes Y servicio de canales multiples troncaliza 
solo se podra asumir un gasto total que en promedio sea equivalente a DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES 
(S/.200.00); queda exceptuada el titular del Pllego y autoridades universitarias. La diferencia de consumo en la facturaci6n 
sera abonada por el funcionario 0 servidor que tenga asiqnado el equipo. 

2.	 En ninqun caso podra asignarse mas de un equipo de telefonia celular por persona. 

3.	 Cada Unidad Operativa debe adoptar medidas de racionalizaci6n del uso del telefono a efectuar lIamadas que no sean de 
caracter oficial, asi como efectuar Ilamadas a telefonos celulares. 

•	 DE LOS GASTOS PARA LAS ATENCIONES OFICIALES Y ORGANIZACION DE EVENTOS 

1.	 Los gastos por concepto de actos protocolares, atenciones oficiales y celebraciones, se ajustaran a 10 estrictamente 
indispensable. Para la ejecuci6n de dichos gastos se debera evaluar la conveniencia de su ejecuci6n en funci6n de la 

politica institucional. 

2.	 Queda restrinqida la ejecuci6n de gastos destinados a la reahzaclcnde actividades socioculturales, artisticas, deportivas u 
otras similares para el otorgamiento de dlstlntivos. Para casos excepcionales y con la debida justificaci6n, se requerira 
contar can la debida disponibilidad presupuestal. 

3.	 Los gastos de representaci6n solo podran ejecutarse si guardan relaci6n con las metas a cumplir por la instituci6n y si se 
cuenta con la disponibilidad presupuestal. 

4.	 Queda prohibido todo tipo de gasto orientado a celebraciones 0 agasajos con fondos publicos. 

5.	 Toda celebraci6n que se realice en la entidad por cualquier motivo, sera realizadas fuera del horatio normal de trabajo y 
atenci6n al publico. 

6.	 Queda prehibido la adquisici6n de cualquier tipo de bebidas alcoh61icas por parte de la Entidad, COn cargo a recursos 

publicos. 

•	 DE LOS GASTOS EN IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y FOTOCOPIA 

1.	 Queda prohibida la impresi6n, fotocopiado y publicaciones a color para efectos de comunicaciones y 0 dacumentos de todo 
tipo, debiendo estos efectuarse en blanco y negro. Solo excepcionalmente, el titular de la entidad 0 quien este delegue, 
podra autorizar impresos a color para casos debidamente justificados. 

2.	 Queda restring ida la impresi6n y publicaci6n referida a libros, revistas, tripticos y folletes que no esten relacionados con el 
Plan Operative Institucional, privilegiandose su difuslon per medios electr6nicos. 

3.	 Los materiales que se utilicen en las publicaciones debe rim guardar refaci6n con los objetivos para los cuales se ha 
solicitado su elaboraci6n y se considerara para su producclon el minima costo posible, manteniendo los estandares de 
calidad, igualmente el numero de publicaciones debera ser el minimo necesario. 

4.	 EI servicio de fotocopiado debe ser unica y exclusivamente para documentos oficiales. 

5.	 Se privilegiara la trasmisi6n de documentos internes asi como de normas legales a traves de medios electrontcos. 

•	 DE LOS GASTOS EN UTILES DE ESCRITORIO, MATERIALES DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS 
YOTROS 

1.	 Los responsables de cada area velaran por el usc racional del consumo de materiales de escritorio y de procesamiento 
automatico de datos. Aslmismo, en 10 posible deberan uWizar los materiales de escritorio como f6lderes, sobres de manila, 
hojas y otros. 

2.	 La Oficina Tecnica de Abastecimiento debera mirumkar la compra de todo tlpo de materiales teniendo en cuenta las 
existencias en el almacen, 
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3. 

• DE LOS GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 

1.	 Sa debera efectuar actiones orientadas al ahorro econornico mediante el usa racional y eficiente de la '""'~~!i:P"",' 

2.	 Sa estableceran horarios de usa restringido del alumbrado electrico, excepto en las areas que realmente asi 10 ameriten. 
Asimismo durante el horario de trabajo el fluido electrlco debera ser usado racionalmente. 

3.	 AI terrnino de la jornada laboral, sera responsabilidad del personal apagar los monitores de las computadoras, luces de 
Oficina, y cualquier otro artefacto electrico asignado, para 10 cual los responsabJes deberan instruir al personal a su cargo 
sabre el usa raclonal de la energia electrica de su Oficina. 

• DE LOS GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE 

1.	 Se restrinqlra el servicio de agua potable fuera del horario normal de trabajo, sin afectar el sistema contra incendios. 

2.	 La Oficina General de Recursos Fisicos y Mantenimiento, realizara de manera peri6dica la revisi6n de instalaciones que 
suministran agua potable y asi evitar la fuga y desperdicios de agua, mediante el arreglo de los servicios higiemicos, 
medidores, llaves de control, de tal manera que garantice que se mantengan en perfecto estado de funcionamiento. 

VII DISPOSICIONES COMLEMENTARIAS 

Primera EI Organo de Control Interno es responsable de velar por la aplicaci6n de las disposiciones contenidas en la 
presente Directiva. 

Segunda La presente Dtrectiva sera de cumplimiento obligatorio, baio responsabilidad de todo el personal: docente, 
administrativo bajo cualquier modalidad de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Tercera La inobservancia de 10 antes indicado es responsabilidad del Vicerrector Adrninistrativo. 

Cuarta En el Sector Publico queda prohibidc la percepci6n sfrnultanea de rernuneracion y pension, 0 de rernuneraclcn y 
honorarios por servicios, asesorias 0 consultorias, salvo por funcion docente (Acorde con el Art. 7 de D. Leg. N° 020-2006.) 

5 


